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Tema: Dimensión Biológica  
 
En el ser humano, la reproducción es un componente de la sexualidad. Permite adquirir un rol 
trascendente en el desarrollo individual y en la evolución de todos los aspectos de la 
personalidad. 
 
El cuerpo humano cuenta con un sistema especializado para la función reproductora. Está 
constituido por órganos formadores de células sexuales o gametos, glándulas sexuales y 
las glándulas accesorias. La presencia de órganos sexuales masculinos o femeninos se 
determina antes del nacimiento. Tanto los genitales masculinos como los femeninos poseen 
órganos sexuales internos y externos. 
 
  

Aparato reproductor femenino Aparato reproductor masculino 

  
Los genitales externos de la mujer están constituidos 
por: 

• Vulva 

• Glándulas accesorias (las principales son las 
glándulas mamarias). 

Los genitales externos del hombre están 
formados por: 

• Pene 

• Testículos 

• Escroto 

Los genitales internos femeninos son: 

• Vagina 

• Ovarios 

• Útero 

• Trompas de Falopio 

• Glándulas vestibulares o de Bartholin. 

Los órganos genitales internos masculinos 
son: 

• Conductos deferentes. 

• Glándulas accesorias (vesículas 
seminales, próstata, de Cowper) 

• Uretra 

 
 
Dos procesos clave 
Los dos procesos fundamentales que marcan el inicio de la capacidad reproductiva son la 
menstruación en la mujer y la eyaculación en el hombre.  
La menstruación es un ciclo natural que se presenta cada 28 días, aproximadamente. Durante 
la menstruación, la mujer pierde una pequeña cantidad de sangre por la vagina. Este período 
dura de tres a siete días. El primer día de sangrado se marca como el inicio del ciclo menstrual. 
Alrededor del día catorce, a la mitad del ciclo, se produce la ovulación. Es decir, un óvulo 
sale del ovario y transita por las trompas de Falopio hasta colocarse en el útero. Si el óvulo 
no es fecundado, catorce días después se presenta la menstruación. 
 
La eyaculación consiste en la expulsión del semen, a través del pene. Normalmente está 
acompañada de una erección, que es un aumento de tamaño y endurecimiento temporal de 
pene. En cada eyaculación se expulsan entre 200 y 600 millones de espermatozoides.  
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Menarquia: aparición de la primera menstruación que se produce en la mujer. 
 
Espermarquia: aparición de la primera eyaculación que se produce en el hombre.  
 
 
Características sexuales. 
Se refieren a los rasgos anatómicos o funcionales que distinguen el organismo del hombre y 
de la mujer. Pueden ser: 
 
Primarias. Desarrollo de los órganos relacionados con la reproducción, los cuales crecen y 
maduran durante la adolescencia. 
 
Secundarias. Indicios fisiológicos de maduración sexual, como el crecimiento del busto y del 
vello corporal. 
 
 

 
Actividades. 
1) Une con una flecha cada concepto con la información que le 
corresponde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Investiga con profesionales de la salud acerca de hábitos de higiene que se pueden 
poner en práctica para cuidar los órganos sexuales. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3) Explica con tus palabras, el significado de la siguiente afirmación: “es un componente 
de la evolución de la personalidad”. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Vagina 

Eyaculación 

Próstata 

Gameto 

Ciclo menstrual 

Célula sexual humana 

Glándula masculina 

Expulsión de semen 

Sangrado periódico en las mujeres 

Genital interno femenino 


